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ENCUENTRO EN PARIS DE LA
INTERNACIONAL  de la  EDUCACIÓN

En el congreso de la Internacional
de la Educación (IE) de Porto Alegre en
julio de 2004, la IE se comprometió a evitar
que la educación se convierta en una
mercancía y que entre en el campo del
AGCS (Acuerdo General sobre Comercio
de Servicios). Se aprobaron en dicho
Congreso varias resoluciones que iban en
ese sentido. Aunque es la enseñanza
superior la que más afectada puede verse,
es toda la educación la que es objeto de
discusión.

Parecía que las movilizaciones del
movimiento antiglobalización y el rechazo
de algunos países a las pretensiones de la
OMC (Organización Mundial del
Comercio) habían logrado aparcar las
negociaciones entre países sobre qué
servicios se podían liberalizar.

El 2005 va a ser decisivo para que,
además de los países que ya se han
comprometido a abrir sus mercados
educativos, haya otros que se animen a
hacerlo. Las razones son ideológicas o,
para otros países en vías de desarrollo,
por la falta de recursos públicos para
atender las necesidades de la sociedad en
materia educativa. Eso les impide ver que
es peor el remedio que la enfermedad: la
instalación de un sistema educativo a dos
velocidades, los casos de fracaso que
como en Letonia están suponiendo que el
Estado tenga que asumir ahora la total
bancarrota de Universidades privadas
extranjeras que han dejado en la calle a
miles de jóvenes tras haber pagado
grandes cantidades  en matrículas….

Por ello, la IE ha emprendido una
serie de acciones para excluir a la
educación del marco del AGCS.

Algunos países como Brasil y
Argentina han dado un paso importante
para que la educación no sea considerada
como una mercancía: el acuerdo entre los
ministros de educación y los sindicatos
fue presentado en París y  muy aceptado.

La conferencia se celebró en la sede
de París de la UNESCO para que sus

responsables y los embajadores de los
diversos  países en ese organismo pudieran
asistir y escuchar nuestras reivindica-
ciones.

Se decidieron numerosas iniciativas
que la IE continuará desarrollando. Es
imprescindible que conjuntamente o con
los otros sindicatos las llevemos a cabo.

Un asunto abordado también es la
famosa iniciativa Bollkestein, que liberaliza
el comercio de servicios- entre ellos la
educación- dentro de la UE, lo cual abre
la puerta más aún al AGCS.

El rechazo a esta directiva es total:
aunque aquí hay una gran contradicción
con el Tratado Constitucional europeo. En
el próximo referéndum en Francia sobre
la Constitución europea los sondeos dan
cada día más porcentaje al NO, entre otras
cosas por esta directiva, que no ha sido
retirada sino “aparcada” para frenar a los
partidarios del NO.

Fue en ese marco en el que hicimos
referencia a la importancia de la  Semana
de Movilización y a la necesidad de
coordinar los esfuerzos en el ámbito
europeo y mundial para evitar que la
educación se convierta en un negocio que
sólo algunas personas podrán pagarse.

  Beatriz Quirós.París, abril de 2005




